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RESPUESTA A CONSULTAS EN CONVOCATORIA  

POSTERGACIÓN DE LLAMADO 

MODIFICATORIA 

Ref.: Refacción de Oficinas SAR y RRHH Ezeiza. 

Exp.: 4.000.060 

Licitación Privada (Modo V) Nº 2 Ejercicio Nº 2019 
 

 

CIRCULAR N°1 CON CONSULTAS 

 
CONSULTA N°1  
Se solicita plano de canalizaciones a instalar por piso 
 
Respuesta: 
Los piso-ductos serán utilizados para el cableado de tensión y datos. Se adjunta plano de los sectores donde deberán ser 

colocados. 
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CONSULTA N°2 
En la especificaciones del mobiliario, se establece que: “Cada puesto debe contar con un pasacables de forma rectangular 
y con tapa batiente, con sistema push-up para su apertura. Deberá contar con una canalización eléctrica a través de un 
ducto de plástico de sección rectangular de 100x50mm, ubicado bajo la tapa y en su extensión, posicionado en ángulo para 
permitir el acceso a través de la tapa pasacables o desde debajo de la superficie de trabajo.” – Se consulta: 
a.       ¿Cómo se vinculan los periscopios con los pasacables de los escritorios? 
 
b.       ¿Los pasacables deben contar con tomas para 220 V y/o datos y telefonía. En caso afirmativo, especificar cantidad 
por puesto y su ubicación 

 
Respuesta: 
a. ¿Cómo se vinculan los periscopios con los pasacables de los escritorios? 
En este caso se colocará como se detalla en la imagen. Los tomas quedaran dentro del pasacables con tapa push-up. Tal 
como lo indica la descripción del PET.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El periscopio  (ubicación 1 cada 2 puestos de trabajo)  “Serán metálicos del tipo modular de primera calidad, con salidas 
para los siguientes servicios: 4 tomacorrientes de energía eléctrica 220 VCA, marca de primera calidad y diseño, alimentado 
desde el tablero eléctrico de sistema; los tomacorrientes deberán ser del tipo que permitan conectar  fichas de 3 pernos 
chatos como de pernos redondos de 10 A.-“   Permitiendo  dejar instalación para futuras conexiones. 

Así mismo, podrán presentar ofertas alternativas que, cumpliendo con el mínimo requerido en las especificaciones, 
contengan distintas soluciones técnicas que hagan que pueda existir distintos precios para el mismo producto o servicio. 
Deberá justificar y aclarar el motivo de la variante propuesta. 

b. ¿Los pasacables deben contar con tomas para 220 V y/o datos y telefonía. En caso afirmativo, especificar cantidad 
por puesto y su ubicación 
 
Puesto de trabajo  
Cada puesto de trabajo contará con 2 (dos) tomas multinorma de 220 v de tres patas normales y emergencia, para servicios 
auxiliares y 2 (dos) tomas para la alimentación de los equipos informáticos a conectar, contando además con espacio 
disponible para la instalación de conectores RJ11 para telefonía y RJ45 para datos. 
Ubicación: Escritorio, como se detalla en punto 2.a. 
              
 
CONSULTA N°3  
Ubicación del obrador a instalar 

a.       Facilidades para acopio y guarda de materiales y herramientas 

b.       Facilidades para instalar sector sanitario del obrador 

c.       Facilidades para instalar vestuario/comedor para el personal 
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d.       Indicar lugar y distancias al sitio de obra del punto de conexión de: 

1) Electricidad de obra 
2) Agua de obra 

Respuesta: 
 
1. Ubicación del obrador a instalar 

a. Facilidades para acopio y guarda de materiales y herramientas. 
 
El acopio y guarda de materiales, herramientas deberán realizarse dentro de la oficina a  
remodelar ya que, no se pueden ocupar otros sectores para tal fines dentro del edificio.  
 

b. Facilidades para instalar sector sanitario del obrador 
 
Se ocuparan los sanitarios existentes del 3er piso. Siempre manteniendo la limpieza y el orden de los mismos, ya que son 
ocupados por todo el personal que trabaja en el Edificio. 
 

c.     Facilidades para instalar vestuario/comedor para el personal. 
 
El comedor se va a poder armar fuera de oficina, en el 3er piso. Sector marcado en el plano. 
 

d. Indicar lugar y distancias al sitio de obra del punto de conexión de: 
i.Electricidad de obra 

ii.Agua de obra 
 
Las conexiones de electricidad se conectaran desde la entrada a la oficina a remodelar. 
Conexiones de agua de obra se deberán realizar desde los Sanitarios existes en el piso. Distancia aproximada de 60 ml. 
(Marcado en el plano.) 
              
CONSULTA N°4  
Indicar ubicación y tipo de vallado a instalar si corresponde 
 
Respuesta:  
No es necesario, ya que se debe trabajar en el interior de las oficinas, donde no va haber personal. Si, se deberá contemplar 
la protección en las circulaciones del lugar de la obra a los sanitarios del mismo piso, con papel corrugado y  plásticos o 
alternativas que presenten y sean aceptadas por la dirección de obra. 
              
 
CONSULTA N°5 
¿Para el acto licitatorio se requiere presentar Pliego completo firmado por el Representante Legal de la Empresa? 
 
Respuesta: No es necesario. Si la toda la documentación requerida en las formas enunciadas en el Artículo 4° del PCP –

CONTENIDO DEL SOBRE. 

              
 
CONSULTA N°6 
El Alta de Proveedor debe presentarse/gestionarse: 
 
a.       ¿Antes de la licitación? 
 
b.       ¿Junto con la licitación? 



 

"2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

 

 

 
 

Av.  Rivadavia  578,  5 º  P iso  
C1002AAQ .  Buenos  A i res .  Argent ina                W W W .E A N A .C O M . A R  

 

 
c.       ¿Se gestiona después de la licitación? 

 
Respuesta: Se solicita completar el Archivo “Carta Alta Proveedores” 
 
              
 
CONSULTA N°7 
¿Los sobres 1 y 2 deben llevar identificación del Oferente? 

Respuesta: El sobre “General” que contiene los dos sobres correspondientes a las ofertas técnicas y económicas, deben 

ser identificados como se enuncia en el Artículo 4° del PCP, preferentemente sin identificar al oferente.  

              
 
CONSULTA N°8 
Debe presentarse listado datos garantizados de materiales 
 
a.       En caso afirmativo, detallar materiales 

 
Respuesta: 
Se debe armar el listado de todos los materiales y herramientas que la empresa crea necesario ingresar al edificio para el 
correcto desarrollo de las tareas a realizar. 
              
 
CONSULTA N°9 
Tanto el Pliego de Condiciones Generales como el de Condiciones Particulares establecen la obligatoriedad de presentar 

la constancia del retiro del Pliego de la Licitación. Sin embargo, al concurrir a vuestras oficinas se nos informó que no se 

entrega dicho comprobante en virtud de que la documentación se encuentra disponible en vuestra página. Por favor, 

aclarar el punto. 

Respuesta: No es necesario retirar el Pliego de la Licitación, toda vez que el mismo fue notificado mediante invitación y se 

encuentra disponible en la pagina web. 

              
POSTERAGACIÓN DE LLAMADO 
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: únicamente en sobre cerrado, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs., hasta el miércoles 20 
de marzo de 2019 a las 11:00 hs. en EANA SE - Departamento de Compras - Av. Rivadavia 578 5º Piso – (1002) CABA. 
 
APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS:  miércoles 20 de marzo de 2019 a las 11:00 hs. en EANA SE - Departamento de Compras 
- Av. Rivadavia 578 5º Piso – (1002) CABA. 
              
 
MODIFICATORIA DEL PLIEGO 
 
Donde dice  

EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SE 

Licitación Privada (Modo IV) Nº 01 Ejercicio Nº 2019 

Expediente 4.000.060 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCP) 

 
Debe decir 

EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SE 

Licitación Privada (Modo IV) Nº 02 Ejercicio Nº 2019 

Expediente 4.000.060 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCP) 

 
Donde dice  

IDENTIFICACIÓN DEL SOBRE O PAQUETE: 

“EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SE” 

Licitación Privada Nº 01/2019. 

APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS:  

HORA:      :      hs. 

Debe decir 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOBRE O PAQUETE: 

“EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SE” 

Licitación Privada Nº 02/2019. 

APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS:  

HORA:      :       hs. 

Donde dice 

ANEXO II 

MODELO PLANILLA DE COTIZACIÓN (Sobre Económico) 

Licitación Privada Nº 01/2019 

Debe decir 

ANEXO II 

MODELO PLANILLA DE COTIZACIÓN (Sobre Económico) 

Licitación Privada Nº 02/2019 

   


